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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 


9 de septiembre de 1991 
Senor Presidente: 

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4) de la RegIa 
5 del Reglamento AcirnIDi.strativo y Financiero, con la presente 
envio al Consejo Administrativo para su aprobaci6n el Informe 
Anual sobre las actividades del Centro lntemacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a lnversiones, seg(m 10 establecido en el 
Articulo 6, apartado 1), g) , del Convenio sobre Arreglo de Diferen
cias Relativas a lnversiones entre Estados y Nacionales de Otros 
Estados. Este Informe Anual corresponde al ejercicio econ6mico 
comprendido entre elIde julio de 1990 y el 30 de junio de 1991 . 

En el Informe se han incluido los estados financieros del Centro 
verificados por auditores, los cuales se presentan conforme a 10 
dispuesto en la RegIa 19 del Reglamento Administrativo y 
Financiero . 

~ 
Saludo a usted muy atentamente, 
Ibrahim F. 1. Shihata 
Secretario General 

Sr. Lewis T. Preston 
Presidente 
Consejo Administrativo 
Centro lntemacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones 
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Introducci6n del 
Secretario General 

Dw-ante el ejercicio que se analiza se pro
dujeron varios acontecimientos importantes en 
el Centro. Con los siete nuevos Estados signa
tarios del Convenio del ClADI, su numero total 
se elev6 a 106. La Unica vez en que hubo mas 
firmas en un solo ejercicio fue hace 25 anos, el 
primer ano de actividades del ClAD!. Cabe 
destacar especialrnente que la mayo ria de los 
nuevos signatarios son paises de la regi6n de 
America Latina y el Caribe, de la cual antes 
habia relativamente pocos Estados signatarios 
del Convenio. Otro de los acontecimientos de 
relevancia del ejercicio fue la ratificacion del 
Convenio por parte de Australia. Para fines del 
ejercicio de 1991 el nu.mero de ratificaciones 
se elev6 a 95, con las de Granada y Mongolia. 

Ademas del constante aumento del nu.me
ro de Estados rniembros , hubo otras expresio
nes de fume confianza en los servicios del 
ClADI para el arreglo de diferencias, que con
sistieron en referencias a dichos servicios en 
leyes nuevas, tratados y acuerdos divers os 
sobre inversiones que merecieron la atenci6n 
del Centro en el cw-so del ejercicio. 

Thmbien result6 alentador el desarrollo de 
algunos casos sometidos al ClAD!. Tal como se 
menciona mas adelante en este Informe Anual, 
dos de ell os concluyeron por arreglo arnistoso 
de la diferencia entre las partes. Con estos 
lieg6 a 14 el nu.mero de causas sometidas al 
ClADI concluidas por arreglo entre las partes, 
trente a tan s6lo ocho que finalizaron con un 
laudo definitiv~. AI cierre del ejercicio, otros 
cuatro cas os se encontraban pendientes en el 
Centro, uno de elios era un procedimiento--el 
segundo de esta indole-- en el que se inici6 un 
proceso de anulaci6n por la misma diferencia. 
Sin embargo, afortunadamente estos casos han 
sido excepcionales; s6lo se ha recurrido al 
proceso de anulaci6n en 3 diferencias someti
das al arbitraje del ClAD!. 

Dw-ante el ejercicio, el Centro sigui6 cola
borando activamente con las partes en la re
dacci6n de las clausulas sobre el ClADI y 
dando asesorarniento e informaci6n acerca del 
Centro y del arbitraje en general. Ademas, se 

publicaron dos numeros del boletin ICSID Re
view-Forelgn Investment Law journal. Las co
lecciones de leyes nacionales y de tratados 
bilaterales sobre inversiones, denominadas In
vestment Laws of the World e Investment 'Jrea
ties, de las que se distribuyo un total de tres 
nuevas entregas dw-ante el ejercicio, forman 
parte del programa de publicaciones jw-idicas 
sobre la inversi6n extrapjera, que tuvo una 
gran aceptacion. El Secretariado complement6 
las actividades mencionadas aportando du
rante el ejercicio, a titulo de colaboraci6n, 
varios articulos y estudios para publicacio
nes profesionales y reuniones en materia de 
arbitraje. 

En sintesis, el mayor fortalecirniento del 
historial y las capacidades del ClADI dw-ante 01 

ejercicio de 1990/91 hizo que este fuera 
adecuado broche de oro de los primeros 2 
aDos de actividades del Centro. 

Ibrahim F. I. Shihata 
Secretario General 
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Estados miemhros 

Durante el ejercicio, el Convenio fue sus~ 
crito por Chile (el 25 de enero de 1991) , Zim
babwe (el 25 de marzo de 1991) , Bolivia (el 3 
de mayo de 1991), Checoslovaquia (el 13 de 
mayo de 1991), Argentina (el 21 de mayo de 
1991), Granada (el 24 de mayo de 1991) y 
Mongolia (el 14 de junio de 1991). Depositaron 
los instrurnentos de ratificacion los siguientes 
pafses: Australia (e12 de mayo de 1991) , Gra
nada (e124 de mayo de 1991) Y Mongolia (e114 
de junio de 1991). Al 30 de junio de 1991 eran 
106 los Estados signatarios del Convenio, de 
los cuales 95 tarnbien 10 habian ratificado. En el 
Anexo 1 se presenta una lista completa de los 
Estados Contratantes y signatarios del Conve
nio al 30 de junio de 1991. 

Diferencias 
sometidas 
al Centro 

En el curso del ejercicio, el Centro enten
dio en cinco arbitrajes y un proceso de anula
cion . Las actuaciones correspondientes se 
resumen a continuacion. 

1) 	 Amco Asia y olms contra Ia RepUbhca de 
Indonesia - Segunda AnuIaci6n (Caso 
ARB/ BlII) 

20 de julio de 1990 - Amco presenta 
una solicitud para que se dicten deci
siones suplementarias del1audo y este 
sea rectificado. 

6 de agosto de 1990 - El Secretario 
General registra la solicitud, y al hacer
10 informa a las partes que el periodo 
de 120 dias para presentar el pedido 
de anulacion del laudo comenzara a 
correr nuevamente a partir de la fecha 
en que el Tribunal dicte cualquier de
cision suplementaria conforme a las 
disposiciones de la RegIa de Arbi
traje 49(5) , solamente con respecto a 
las cuestiones comprendidas en dicha 
decision. 

17 de octubre de 1990 - Se dicta la 
resoluci6n sobre decisiones suplemen
tarias y rectificacion dellaudo de fecha 
5 de junio de 1990. 

18 de octubre de 1990 - El Secretario 
Gene ral registra los pedidos de anula
cion del laudo de fecha 5 de junio de 
1990 que fueran presentados par las 
partes . 
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30 de enero de 1991 - El Secretario 
General comunica a las partes que se 
ha constituido la Comision ad hoc pre
vista en el Articulo 52(3) del Convenio. 
Sus rniembros son los profesores 
Arghyrios A. Fatouros (griego), Dietrich 
Schindler (suizo) y Sompong Sucharit
kul (tailandes). 

6 de febrero de 1991 - La Cornision ad 
hoc elige como Presidente al Prof. 
Sucharitkul, y elicta Wla primera resolu
cion procesal por la que se decide sus
pender provisionalmente la ejecucion 
del laude hasta tanto la Cornisi6n se 
expida sobre la solicitud de Indonesia 
para que se suspenda elicha ejecucion. 
La Cornision tambiEm elicta Wla provi
dencia procesal por la que se invita a 
las partes a hacer las observaciones 
que les merezcan las cuestiones proce
sales y la solicitud de Indonesia para 
que se suspenda la ejecucion dellaudo. 

20 de febrero de 1991 - El Secretario 
General interino registra Wl peelido de 
anulacion presentado por Indonesia 
con respecto a Wla cuestion compren
elida en la resoluci6n elictada sobre de
cisiones suplementarias y rectificacion 
dellaudo. 

1-2 de marzo de 1991 - La Cornision se 
reUne con las partes en la ciudad de 
Washington y elicta Wla resolucion pro
visional sobre la solicitud para que se 
suspenda la ejecuci6n del laudo, otra 
resolucion procesal y una decision sobre 
la asignacion de los pagos anticipados. 

5 de junio de 1991 - Indonesia presenta 
su memorial para sustentar su peelido 
de anulacion. 

2) 	 s.pp (Middle East) Limited contra fa Re
pUblica Arabe de Egipto (Caso ARB/84/3) 

3-11 de septiembre de 1990 - El Tribu
nal se reUne con las partes en Parls. 

3 de eliciembre de 1990 - El demanda
do presenta su escrito y documentos en 
contestacion a los documentos presen
tados por los testigos de los demandan
tes durante la reunion celebrada en 
Paris en septiembre de 1990. 

11-13 de febrero de 1991 - El TribWlal 
se reUne en Londres y elicta una provi
dencia procesal. 

3) 	 Maritime Intemational Nominees Estab
lislunent con./ra fa RepUblica de Guinea 
Sometimiento a WJ nuevo TribWJal (c. 
ARB/84/4) 

19 de noviembre de 1990 - Las partes 
comunican al Centro que han arreglado 
la cliferencia y solicitan al Secretario 
General que elicte Wla providencia en 
la que se deje constancia de que se ha 
puesto termino al procedimiento de 
conforrnidad con la RegIa de Arbitraje 
43(1). 

20 de noviembre de 1990 - Se notifica 
a las partes la providencia del Secreta
rio General en la que se deja cons tan
cia de que se ha puesto termino al 
procedimiento. 
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4) 	 Societe d'Etudes de Travaux et de Ges
tion SETIMEG S.A. contra la RepUblica de 
Gab6n (Caso ARB/87/ 1) 

4 de febrero de 1991 - El TribW1al di91a 
W1a providencia procesal por la que se 
levant a la suspensi6n del procedimien
to que se habia decretado el 22 de 
jW1io de 1990. 

5) 	 Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil Oil New Zealand 
Limited contra el Gobiemo de Nueva Ze
landia (Caso ARB/87/2) 

lOde julio de 1990 - Las partes comu
nican al Centro que han arreglado la 
diferencia y solicitan al Tribunal que 
diete W1a providencia en la que se deje 
constancia de que se ha puesto terrnino 
al procedimiento de conforrnidad con 
la RegIa de Arbitraje 43(1) . 

26 de noviembre de 1990 - Se notifica a 
las partes la providencia del TribW1al 
en la que se deja constancia de que se 
ha puesto termino al procedimiento. 

6) 	 Manufacturers Hanover Trust Company 
contra la Republica Arabe de Egipto y la 
Direcci6n General de Inversiones y Zonas 
Francas (Caso ARB/89/1) 

2 de julio de 1990 - Se constituye el 
TribW1al, cuyos rniembros son el Prof 
Ignaz Seidl-Hohenveldern (austriaco), 
Presidente, y el Sr. Mohamed Yassin Ab
del A'al (sudanes) -ambos designados 
par el Presidente del Consejo Adminis
trativo- y el Prof Andreas Bucher (sui
zo), designado par el demandante. 

3 de julio de 1990 - El demandante 
presenta W1a solicitud para que se re
comiende la adopci6n de medidas pro
visionales y medidas inhibitorias 
provisionales. 

8 de agosto de 1990 - El TribW1al cele
bra su primera sesi6n en La Haya. 

3-5 de septiembre de 1990 - El TribW1al 
celebra su segunda sesi6n en La Haya 
y dicta dos resoluciones procesales y 
dos decisiones en materia de recomen
daci6n de medidas provisionales . 

19 de octubre de 1990 - La Direcci6n 
General de Inversiones· y Zonas Fran
cas presenta su petici6n escrita con 
respeeto a la jwisdicci6n. 

22 de octubre de 1990 - Manufacturers 
Hanover Trust Company presenta su 
petici6n escrita con respeeto a la jwis
dicci6n. 

10-12 de diciembre de 1990 - El Tribu
nal celebra su tercera sesi6n en La Ha
ya y dicta otras dos resoluciones 
procesales y otras dos decisiones en 
materia de recomendaci6n de medidas 
provisionales. 

6 de jW1io de 1991 - Se notifica a las 
partes la resoluci6n del TribW1al con 
respeeto a la jwisdicci6n. 
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Listas de 
conciliadores 
varhitros 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Articulo 13 del Convenio, para cada una de las 
dos listas que mantiene el Centro, cada Estado 
Contratante puede designar hasta cuatro per
sonas' y el Presidente del Consejo Administra
tivo, hasta diez. En el curso de este ejercicio, 
los Estados Contratantes han hecho las siguien
tes designaciones para dichas listas: 

ALEMANIA. 
Lista de conciliadores - designaci6n con 
efectividad al 5 de febrero de 1991: 
Dr. Liesel Quambusch (para desempeflar
se durante el resto del perfodo del Dr. Hel
mut Giesecke) 

BELGICA 
Lista de concihadores - designaci6n con 

efectividad al28 de diciembre de 1990: 

Prof. F Rogiers (nombrado nuevamente) 

Lista de arbitros - designaciones con efec

tividad al 28 de diciembre de 1990 y 21 de 

marzo de 1991, respectivamente: 

Sr. Robert Paul Henrion (nombrado nueva

mente) 

Prof. Guy Schrans 


ISRAEL 
Lista de concihadores - designaciones con 

efectividad al 3 de abril de 1991: 

Sres. Meir Gabay, Meir Heth, Shabtai Ro

senne 

Lista de arbitros - designaciones con efec

tividad al 3 de abril de 1991 : 

Srta. Galia Maor, Sres. Victor Medina, Elie

zer Sheffer 


NIGER 
Lista de conciliadores - designaciones con 

efectividad al 2 de abril de 1991: 

Sra. Brigitte Dia, Sres. Harnidou Abdouraha

mane, Amani Issaka Bawa, Dodo Dan Gado 

Lista de arbitros - designaciones con efec

tividad al 2 de abril de 1991: 

Sres . Seyni Abdou, Ma'inassara Maidagi, 

Adamou Namata, Seyni Yaye 


PAISES BAJOS 
Lista de conciliadores - designaciones con 
efectividad al 24 de abril de 1991: 
Prof. Dr. J. R. M. van den Brink, Dr. J. Zijlstra 
(nombrados nuevamente); Sres. Jonkheer 
Emile Van Lennep y Johan H. van Oostveen 
Lista de arbitros - Sr. Anthony IJ. A. Looijen, 
Prof. Dr. Pieter Sanders y Prof. Dr. J. c. 
Schultsz (nombrados nuevamente); Sr. Ja
cob Varekamp. 

Con los nombrados antes, la lista de con
ciliadores ahora cuenta con 231 nombres y la 
de arbitros con 235. En el Documento ICSIDIlO 
consta una n6rnina completa de los rniembros 
de las listas. 

• 
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Publicaciones 


News from ICSID 
Este boletin de noticias sUIItinistra informa

ci6n sobre las actividades del Centro y acerca 
de las diferencias que se encuentran en trarni
taci6n ante el ClADI, as! como tambien articulos 
sobre temas de interes actual. Durante el ejer
cicio se publicaron dos mimeros del boletin, a 
saber: Vol. 7, No. 2 (segundo semestre de 
1990) y Vol. 8, No. 1 (primer semestre de 
1991). En estos mimeros se incluyeron articu
los acerca de clausulas sobre el CIADI en el 
marco de la subrogaci6n y acerca de la evoluci6n 
del OMGI en los wtimos tiempos. En el No.1 se 
public6 tambien una guia titulada "Guide for 
Users of the ICSID Convention" preparada por el 
Sr. Aron Broches, primer Secretario General del 

ntro. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

En esta revista se publica material sobre el 
derecho y la practica en el orden nacional e 
internacional en materia de inversi6n extranje
ra. Durante el ejercicio se pusieron en crrcula
ci6n los mimeros decirno (segundo semestre 
de 1990) y undecirno (primer semestre de 
1991) . El decimo numero contiene los si
guientes articulos : un analisis de las funciones 
del Banco Europeo de Reconstruccion y Fo
mento en la promoci6n y el financiarniento de 
inversiones en Europa Central y Oriental; un 
examen de las renuncias contractuales a la 
inmunidad por razones de soberania, y un 
estudio acerca del trato a darse a los proble
mas relativos a indemnizaciones surgidos de 
los fallos del Thbunal de Reclamaciones Iran
Estados Unidos. Tarnbien comprende un estu
dio acerca de la regIa sobre los recursos 
legales de cada pais y un analisis de algunos 
de los problemas que pueden surgir en los 
arbitrajes entre Estados e inversionistas extran
jeros, Los articulos del undecirno nlimero com

enden, entre otros, estudios hechos en 
fundidad acerca de la legislaci6n de algu

nos paises en materia de inversi6n extranjera. 
Entre elios se encuentra un estudio sobre la 
evoluci6n de la normativa del Canada en mate
ria de inversi6n extranjera, un examen de la 
nueva ley de inversiones de Tanzania, una 
resefia del marco legal para las inversiones en 
Checoslovaquia y una actualizacion basada en 
la evoluci6n que experimentaron en los wtimos 
tiempos las leyes sobre inversiones extranjeras 
de Hungria. En el lllldecirno nlimero tarnbien 
se public6 un articulo sobre la politica de inver
si6n en la industria de los minerales y el texto 
de un laude arbitral del ClAD!. Entre otros 
materiales public ados en los nlimeros mencio
nados se encuentran documentos, una biblio
gratia y resefias de libros, 

Los colaboradores de los nlimeros decirno 
y lllldecirno de ICSID Review fueron los Sres . 
C. F. Amerasinghe, Jeremy P Carver, Georges 
R. Delaume, Kamal Hossain, Ross B. Leckow, 
Maher S, Mahmassani, Ian A. Mallory, Chris 
Maina Peter, Istvan Pogany, Ibrahim F I. Shihata, 
Thomas W Walde y JOM A, Westberg, 

Leyes nacionales 
sobre inversiones 

Durante el ejercicio se pusieron en circu
laci6n dos nuevas entregas (numeros 91/2 y 
91/3) de la colecci6n Investment Laws of the 
World que consta de diez volumenes, Dichas 
entregas contienen los text os de recientes le
yes sobre inversiones de nueve paises, a sa
ber: Argentina, Bolivia, Camerlin, Colombia, 
Mongolia, Niger, RepUblica Democratica Popu
lar Lao, Tanzania y Venezuela. Con estos dos 
nuevas numeros, la colecci6n de las leyes 
btlsicas sobre inversiones se ha ampliado a un 
total de 94 paises . 
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Tratados sobre inversiones 
Con la cooperaci6n de los paises miem

bros del ClADI, el Centro obtuvo los textos de 
16 tratados bilaterales nuevos en materia de 
inversiones, los cuales se agregaron en el fas
ciculo 91/1 a la colecci6n Investment Treat.ies 
que consta de tres volUmenes. Los tratados 
publicados en dicho fasciculo comprenden 15 
celebrados entre Estados de Europa Occiden
tal y Oriental y de Africa, Asia y America Latina, 
y uno entre Estados de la regi6n de Asia. Con 
est as adiciones, el nUmero total de tratados 
incluidos en la colecci6n asciende a 288. 

Reuniones en 
materia de arhitraje 

Durante el ejercicio, el Secretariado parti
cip6 en una reuni6n celebrada en Melbourne, 
Australia, entre e1 3 y e1 5 de octubre de 1990 
por la Divisi6n de Energia de la Asociaci6n 
JUridica paraAsia y el Pacifico Occidental sobre 
las nuevas orientaciones de las leyes y politicas 
en materia de energia en la regi6n de Asia y el 
Pacifico. En dicha reuni6n expusieron unos 35 
oradores sobre temas que iban desde las pers
pectivas econ6micas y energeticas de la regi6n 
hasta el arreglo de diferencias. El Secretario 
General del ClADI pronunci6 los discursos de 
apertura del primer y Ultimo dias de la reuni6n, 
los que versaron en primer lugar sobre el 
Banco Mundial en la decada de 1990 y, en 
segundo, sobre los sistemas de arbitraje inter
nacionales . 

El Secretariado particip6 tarnbien en 
Decima Reuni6n Interamericana de Arbitraje 
Comercial Intemacional celebrada en Ottawa, 
Canada, entre el 31 de octubre y el 1 de 
noviernbre de 1990. En esta reuni6n, e1 Secre
tario General present6 un estudio en el que se 
examina el Convenio del ClADI y su import an
cia para los paises de America. Otros temas 
tratados en la reuni6n fueron las repercusiones 
del model0 de ley sobre arbitraje comercial 
intemacional de la Comisi6n de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Intemacional 
(CNUDMI); la aplicaci6n de los Convenios so
bre arbitraje de Nueva York y Panama, y el 
arregl0 de diferencias de conformidad con el 
Acuerdo de Libre Comercio ce1ebrado entre 
Canada y Estados Unidos. 

• 
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Vigesima cuarta 
Reunion Anual 
del Consejo 
Administrativo 

La vigesima cuarta Reuni6n Anual del Con
sejo Administrativo se celebr6 en la ciudad de 
Washington el 27 de septiernbre de 1990, con 
ocasi6n de las Reuniones Anuales de la JW1ta de 
Gobemadores del Banco MW1dial. 

En la reuni6n, el Consejo analiz6 el inforrne 
del Secretario General acerca de la evoluci6n 
del CIADI en los wtimos tiempos y aprob6 el 
Inforrne Anual de 1990 del Centro y el presu
puesto para el ejercicio econ6rnico de 1991. 
Las resoluciones adoptadas en la reuni6n figu
ran en el Anexo 2. 

Finanzas 

Los estados fmancieros del CIADI corres
pondientes al ejercicio econ6rnico de 1991 se 
presentan en el Anexo 3. 

Los gastos administrativos del CIADI fue
ron sufragados en su totalidad por el Banco 
MW1dial, al igual que en los ejercicios ante
riores, de conformidad con el memoranda so
bre Arreglos Administrativos acordado entre el 
Banco MW1dial y el CIADI en febrero de 1967, 
Y mediante los ingresos provenientes de la 
venta de publicaciones. 

Por consiguiente, no fue necesario recau
dar de los Estados Contratantes ninglin aporte 
por gastos adicionales seglin 10 dispuesto en el 
Articulo 17 del Convenio. 

Los gastos del Centro que son atribuibles 
a procedirnientos de arbitraje pendientes son 
sufragados por las partes de conforrnidad con 
el Reglamento Administrativo y Financiero del 
CIAD!. 



• 
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Anexo 1 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(AI 30 de junio de 1991) 

Los 106 Estados que figuran en esta !ista han firmado el Convenio sobre Arregl0 de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados en las fechas que se indican. Los 
nornbres de los 95 Estados que han depositado instrumentos de ratificaci6n aparecen en negrilla y se 
han incluido las fechas en que efectuaron dicho dep6sito y en que pasaron a ser Estados Contratantes 
en virtud de la entrada en vigor del Convenio para cada lUlO de elios. 

DepOsito del Entrada 
instrumento de en vigor

Estado Firma ralificaci6n del Convenio 

AfgllDist6D 30 sep. 1966 25 jlUl. 1968 25 jul. 1968 
JUemaDla 27 ene. 1966 18 abr. 1969 18 mayo 1969 I 
Arabia Saudita 28 sep. 1979 8 mayo 1980 7 jlUl. 1980 
Argentina 21 mayo 1991 
Australia 24 mar. 1975 2 mayo 1991 jlUl. 1991 
AUlltria 17 mayo 1966 25 mayo 1971 24 jlUl. 1971 
B_gladellh 20 nov. 1979 27 mar. 1980 26 abr. 1980 
Barbadoll 13 mayo 1981 nov. 1983 dic. 1983 
B'lgica 15 dic. 1965 27 ago. 1970 26 sep. 1970 
Belice 19 dic. 1986 
BezUll, RepUblica Popular de 10 sep. 1965 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
Bolivia 3 mayo 1991 
Botswana 15 ene. 1970 15 ene. 1970 14 feb. 1970 
Burkina Fallo 16 sep. 1965 29 ago. 1966 14 oct . 1966 
B1U'1lDdi 17 feb. 1967 5 nov. 1969 5 dic. 1969 
CameriD 23 sep. 1965 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
Comorall 26 sep. 1978 7 nov. 1978 7 dic. 1978 
Congo, RepUblica Popular del 27 dic. 1965 23 jlUl. 1966 14 oct. 1966 
Corea, RepUblica de 18 abr. 1966 21 feb. 1967 23 mar. 1967 
Costa Rica 29 sep. 1981 
Cate d'Ivoire 30 jlUl. 1965 16 feb . 1966 14 oct. 1966 
Chad 12 mayo 1966 29 ago. 1966 14 oct. 1966 
Checoslovaquia 13 mayo 1991 
Chile 25 ene. 1991 
China 9 feb . 1990 
Chipre 9 mar. 1966 25 nov. 1966 25 dic. 1966 
DiDam.arca 11 oct. 1965 24 abr. 1968 24 m ayo 1968 2 

Ecuador 15 ene 1986 15 ene 1986 14 feb. 1986 
Egipto, RepUblicaArabe de II feb. 1972 3 mayo 1972 2 jlUl. 1972 
E1Salvador 9 jlUl. 1982 6 mar. 1984 5 abr. 1984 
EmiratOIl Arabell Unidoll 23 dic. 1981 23 dic . 1981 22 ene. 1982 
Elltadoll UDidoll de Amllrica 27 ago. 1965 10 jlUl. 1966 14 oct. 1966 
Etiopla 21 sep. 1965 
Fiji I jul. 1977 II ago. 1977 10 sep. 1977 
FWpiDall 26 sep. 1978 17 nov. 1978 17 dic. 1978 
Finlandia 14 jul. 1967 9 ene. 1969 8 feb. 1969 

EI 3 de octubre de 1990 Alemania notilic6 al Centro "que , con la accesiOn de la RepUblica DemocrAtica Alemana a 
la RepUblica Federal de AJemania a partir del 3 de octubre de 1990, los dos Estados alemanes se han tmido en un 
solo Estado soberano que, en Sil calidad de miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones, sigue ligado a las disposiciones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Desde la Cecha de la unificaciOn, la RepUblica Federal de Alemania 
actuarA en el Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el nombre de 'AJemania' ". 

2 	Mediante notificaciOn recibida el 15 de mayo de 1968, Dinamarca excluyO a las Islas Fero~ ; mediante notilicaciOn 
recibida el30 de octubre de 1968, Dinamarca hizo extensiva la aplicaciOn del Convenio a las Islas Feroo a partir del 
I de enero de 1969. 

I 
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DepOsito del Entrada 
instnunento de en vigor 

Estado Firma ratificaciOn del Convenio 

FraDcia 22 die. 1965 21 ago. 1967 20 sep. 1967 
Gab61l 21 sep. 1965 4 abr. 1966 14 oct. 1966 
Gambia 1 oct. 1974 27 dic. 1974 26 ene. 1975 
Ghall& 26 nov. 1965 13 jul. 1966 14 oct. 1966 
Gr_da 24 mayo 1991 24 mayo 1991 23 jl.U1. 1991 
Grecia 16 mar. 1966 21 abr. 1969 21 mayo 1969 
Gulllea 27 ago. 1968 4 nov. 1968 4 dic. 1968 
Guyana 3 jul. 1969 11 jul. 1969 10 ago. 1969 
Haiti 30 ene. 1985 
BOllduas 28 mayo 1986 14 feb. 1989 16 mar. 1989 
BUIlgria oct. 1986 4 feb. 1987 6 mar. 1987 
Indollesia 16 feb. 1968 28 sep. 1968 28 oct. 1968 
hl_da 30 ago. 1966 7 abr. 1981 7 mayo 1981 
lsi_ella 25 jul. 1966 25 jul. 1966 14 oct. 1966 
IBI.. Salom6n 12 nov. 1979 8 sep. 1981 8 oct. 1981 
Israel 16 jl.U1. 1980 22 jl.U1. 1983 22 jul. 1983 
Italia 18 nov. 1965 29 mar. 1971 28 abr . . 1971 
Jamaica 23 jl.U1. 1965 9 sep. 1966 14 oct. 1966 
Jap61l 23 sep. 1965 17 ago. 1967 16 sep. 1967 
Jordania 14 jul. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972 
Kenya 24 mayo 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
Kuwait 9 feb. 1978 2 feb. 1979 4 mar. 1979 
Lesotho 19 sep. i968 8 jul. 1969 7 ago. 1969 
Liberia 3 sep. 1965 16 jl.U1. 1970 16 jul. 1970 
Luxembu!Jo 28 sep. 1965 30 jul. 1970 29 ago. 1970 
Mad&!J..car 1 jl.U1. 1966 6 sep. 1966 14 oct. 1966 
Malasia 22 oct. 1965 8 ago. 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 jl.U1. 1966 23 ago. 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 abr. 1976 3 ene. 1978 2 feb . 1978 
M&l'l'1lecos 11 oct. 1965 11 mayo 1967 10 jl.U1. 1967 
Mauricio 2 jl.U1. 1969 2 jl.U1. 1969 2 jul. 1969 3 

Mauritania 30 jul. 1965 11 ene. 1966 14 oct. 1966 
Nepal 28 sep. 1965 7 ene. 1969 6 feb. 1969 
Ni!Jer 23 ago. 1965 14 nov. 1966 14 dic. 1966 
Ni!Jeria 13 jul. 1965 23 ago. 1965 14 oct. 1966 
None!Ja 24 jl.U1. 1966 16 ago. 1967 15 sep. 1967 
Nueva Zelandia 2 sep. 1970 2 abr. 1980 2 mayo 1980 4 

PaiBes BajoB 25 mayo 1966 14 sep. 1966 14 oct. 1966 5 

Pakistu 6 jul. 1965 15 sep. 1966 15 oct. 1966 
Papua Nueva GuiDea 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 

3 Hasta que Mauricio obtuvo su independencia el 12 de marzo de 1968, estuvo comprendido en la ratilicaci6n del 
Reino Unido. 

4 AI depositar su instrumento de ratilicaci6n, Nueva Zelandia. de conformidad con el Articulo 70 del Convenio, excluy6 
de su aplicaci6n a las Islas Cook, Niue y Tokelau. 

5 AI depositar su instrumento de ratificaci6n, los Palses Bajos limitaron la aplicaci6n del Convenio al Reino en Europa; 
mediante notilicaci6n recibida el 22 de mayo de 1970, los Palses Bajos retiraron esa limitaci6n e hicieron asl 
exlensiva la aplicaci6n del Convenio a Suriname y las Antillas Neerlandesas; cuando Suriname obtuvo su 
independencia el25 de noviembre de 1975, e1 Convenio dej6 de ser apJicable a este pals a partir de dicha fecha. 
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DepOsito del Entrada 
instrumenlo de en vigor 

Estado Fimta ratificaci6n del Convenio 

Paraguay 27 jul. 1981 7 ene. 1983 6 feb. 1983 
Portugal 4 ago. 1983 2 jul. 1984 ago. 1984 
RelDo UDiclo cle GraJl BretaAa 26 mayo 1965 19 die. 1966 18 ene. 1967 6 

e Idancla clel Norte 
Rep6bUcaCentroa&icaJla 26 ago. 1965 23 feb. 1966 14 oct. 1966 
Rep6bllca Popular Mongola 14 jun. 1991 14 jun. 1991 14 jul. 1991 
R1UlUlDia 6 sep. 1974 12 sep. 1975 12 oct. 1975 
Rwanda 21 abr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
Samoa Occ:iclental 3 feb. 1978 25 abr. 1978 25 mayo 1978 
Santa Luc:ia 4 jun. 1984 4 jun. 1984 4 jul. 1984 1 

Senegal 26 sep. 1966 21 abr 1967 21 mayo 1967 
Seychelles 16 feb. 1978 20 mar. 1978 19 abr. 1978 
Sle..... Leona 27 sep. 1965 2 ago. 1966 14 oct. 1966 
SlDgap1ll' 2 feb. 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968 
Somalia 27 sep. 1965 29 feb. 1968 30 mar. 1968 
Sri Lanka 30 ago. 1967 12 oct. 1967 II nov. 1967 
SucliD 15 mar. 1967 9 abr. 1973 ,9 mayo 1973 
Suecia 25 sep. 1965 29 die. 1966 28 ene. 1967 
Suiaa 22 sep. 1967 15 mayo 1968 14 jun. 1968 
SwazUaaclla 3 nov. 1970 14 jun. 1971 14 jul. 1971 8 

Tailandia 6 die. 1985 
Togo 24 ene. 1966 II ago. 1967 10 sep. 1967 
TOD!Ja I mayo 1989 21 mar. 1990 20 abr. 1990 
TriDlclacl y Tabago 5 oct. 1966 3 ene. 1967 2 feb. 1967 
Ttmez 5 mayo 1965 22 jun. 1966 14 oct. 1966 
Turquia 24 jun. 1987 3 mar. 1989 2 abr. 1989 
UgaJlcla 7 jun. 1966 7 jun. 1966 14 oct. 1966 
Yugollavia 21 mar. 1967 21 mar. 1967 20 abr. 1967 
Zaire 29 oct. 1968 29 abr. 1970 29 mayo 1970 
Zambia 17 jun. 1970 17 jun. 1970 17 jul. 1970 
Zimbabwe 25 mar. 1991 

6 	El Reino Unido, de conformidad con el Art!culo 70 del Convenio, excluy6 d~ su aplicaci6n a los siguientes territortos 
de cuyas relaciones intemacionales es reSPOnsable: Jersey, Isla de Man, Territorto BrttAnico del Oceano Indioo. Islas 
Pitcairn, Territorto Antartico BrttAnico. Zonas de bases soberanas en Chipre. Mediante notificaciones recibidas el 27 
de junio de 1979 y ell7 de noviembre de 1983. respectivamente. el Reino Unido hizo elClensiva la aplicaci6n del 
Convenio a Jersey a partir del I de julio de 1979. y a la Isla de Man a partir del I de nOviembre de 1983. 

1 Hasta que Santa Luc!a obtuvo su independencia el 22 de lebrero de I 979. estuvo comprendida en la ratificaci6n del 
Reino Unido. 

8 Hasta que Swazilandia obtuvo su independencia el 6 de septiembre de 1968. estuvo comprendida en la ratificaci6n 
del Reino Unido. 
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.nexo 2 

iesoluciones del Consejo Administrativo 

En su vigesima cuarta ReWli6n Anual, ce
~brada e127 de septiernbre de 1990, el Con
3jO Administrativo adopt6 las siguientes 
3so1uciones: 

~C(24)IRESI71 - Aprobacion del Informe 
.nual 

El Consejo Administrativo 
RESUELVE 

Aprobar el Informe Anual de 1990 
sobre las actividades del Centro, incluido 
en el anexo del documento AC/90/3. 

~ 


AC(24)IRESI72 - Adopcion del pre
supuesto para el ejercicio economico de 
1991 

El Consejo Administrativo 
RESUELVE 

Adoptar, para el periodo dell de julio 
de 1990 al 30 de jWlio de 1991, e1 pre
supuesto consignado en e1 panafo 2 del 
documento AC/90/2 . 
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Anexo3 

Estados financieros 
Montos expresados en d6lares de los Estados Unidos 

Estado de cambios en el saldo del fondo 

Para e1 ejercicio lerrninado 
e1 30 de junio de 

1991 1990 

Contribuci6n del Banco Intemacional 
de Reconstrucci6n y Fomento en servicios 
para el Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 528.351 $ 498.617 

Gastos efectuados por el Banco Intemacional 
de Reconstruccion y Fomento en nombre 
del Centro ........ .... .... . . . .. ....... . (528.351) (498.617) 

Exceso de la contribucion sobre los gastos 
Anticipos netos pagados al Centro por las 

partes en procedimientos de arbitraje . . . . . . . . . . .. 462.870 704.753 
Ingresos devengados por concepto de 

inversiones . . . . . . . . . . . . . . 32.702 42.630 
Ingresos provenientes de inversiones 

restituidos a las partes en los 
procedimientos de arbitraje . . (44.815) 

Desembolsos efectuados por el Centro en 
concepto de honorarios y gastos en los 
procedimientos de arbitraje . . . . . (718.187) (417.882) 

Exceso de los (desembolsos) anticipos (267.430) 329.501 
Disminucion (aumento) de los anticipos 

pagados por las partes en los 
procedimientos de arbitraje y de los 
ingresos provenientes de inversiones 
que se deben a dichas partes 267.430 (329.501) 

Cambio en el saldo del fondo .. . .. . $ $ 

Estado de la composicion del saldo del fondo 

30dejunio 30dejunio 
de 1991 de 1990 

Efectivo e inversiones . . . . . . . . . . $ 351.937 $ 619.368 
Anticipos pagados por las partes en los 

procedimientos de arbitraje . . . . . (280.460) (535.778) 
Ingresos provenientes de inversiones que se 

deben a las partes en los procedimientos 
de arbitraje . (71.477) (83.590) 

Saldo del fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . $ $ 

La nota adjunta constituye parte integral de estos estados financieros . 
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Anexo 3 (continuaci6n) 

Nota a los estados flnaDcieros 
30 de jwrio de 1991 y 30 de jwrio de 1990 

(Montes expresados en d6lares de los Estados Unidos) 

El Memorando sobre Arreglos Administrativos convenido entre el Centro y el Banco Intema
cional de Reconstrucci6n y Fomento ( el Banco), que entr6 en vigor el 14 de octubre de 1966, 
estipula entre otras cosas que, salvo en la medida en que el Centro pueda percibir de las partes 
en los procedimientos el reembolso de los honorarios y gastos de los rniembros de las 
comisiones de conciliaci6n, tribunales de arbitraje 0 comisiones ad hoc, el Banco proporcionara 
al Centro los siguientes servicios e instalaciones: 

1) los servicios de su personal y de consultores, y 
2) otros servicios adrninistrativos e instalaciones, tales como los de viajes, 

comwricaciones, oficinas, mobiliario, equipo, surninistros e irnprenta. 

E

El Centro no tiene recursos propios. Los gastos declarados hechos en nombre del Centro 
representan el valor de los servicios proporcionados por el Banco y comprenden solamente las 
cantidades identificadas por al como directamente relacionadas con el Centro y, en consecuencia, no 
incluyen gastos indirectos 0 generales del Banco. Las contribuciones declaradas de $528.351 y 
$498.617 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 1991 y el 30 de junio de 1990, 

pectivamente, equivalen al valor de los servicios proporcionados por el Banco, menos los 
, mbolsos efectuados por el Centro con los fondos provenientes de la venta de publicaciones y 

erechos de registro. A continuaci6n se presentan los gastos hechos por el Banco en nombre del Centro: 

Para eJ ejercicio tenninado 
eJ 30 de junio de 

J99J J990 

Servicios del personal (incluidas las 
prestaciones) . . . . 

Viajes . ...... .. ........ . 
Servicios por contrato ...... . . 
Servicios administrativos e instalaciones 

. $ 417 .718 
4.223 

93.450 
26.034 

$ 408.871 
8.127 

68.989 
23.306 

541.425 509.293 
Menos: Reembolsos efectuados por el Centro 

con los fondos provenientes de la venta 
de publicaciones y derechos de registro 

Total .... .. ........ ... ... . . . . $ 
13.074 

528.351 
10.676 

$ 498.617 

De conformidad con el Regiamento Administrativo y Financiero del Centro, las partes sufragan 
los gastos hechos por el Centro que son atribuibles a los procedimientos de arbitraje. Con arreglo a 
dicho Reglamento, el Secretario General solicita a las partes que, a fin de sufragar tales gastos, hagan 
de cuando en cuando dep6sitos anticipados en el Centro. Los saldos de efectivo e inversiones, que 
figuran en el estado de composici6n del saldo del fondo, representan los anticipos de las partes en 
los procedimientos de arbitraje y los ingresos devengados por concepto de inversiones. 

Nota: Los estados financieros del Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones fueron traducidos al espanol de la versi6n original en ingles. La firma Price 
Waterhouse, contadores independientes del Centro, examin6 la versi6n inglesa de los estados 
"'.~ancieros. Sus conclusiones figuran en la versi6n original en inglas del Informe Anual. 
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Anexo4 

Publicaciones del CIADI 

Historia Legislativa del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados (4 vo1limenes). 

CIADV2 

CIADV3 

CIADV5IRev.1 

CIADV8 

ICSIDIlO 

CIADVI1IRev. 1 

ICSIDIl3IRev. 1 

CIADV15 

ICSIDIl6IRev. 1 

Convenio sobre Arreg10 de Diferencias Re1ativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados , e Informe Adjunto de los 
Directores Ejecutivos del Banco Intemacional de Reconstrucci6n y 
Fomento 
(espafloJ, frances, ingJes) 

Lista de Estados Contratantes y signatarios del Convenio 
(espafloJ, frances, ingJes) 

Modelos de clausulas de consentirniento a 1a jurisdicci6n del Centro 
Intemacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(espafloJ, frances, ingJes) 

Medidas tomadas por los Estados Contratantes para fines del Convenio 
(espanoJ, frances, ingJes) 

Listas de conciliadores y de arbitros 
(ingJes) 

Mecanismo complementario para la administraci6n de procedirnientos 
de conciliaci6n, arbitraje y comprobaci6n de hechos 
(espaiioJ, frances, ingJes) 

Bibliografia sobre e1 CIADI 
(ingJes) 

CIADI - Documentos Basicos: Convenio, Reglamento Administrativo 
y Financiero , Reg1as de Iniciaci6n, Reglas de Arbitraje, Reglas de 
Conciliaci6n 
(espafloJ, frances, ingJes) 

Casos del CIADI: 1972-1987 
(ingJes) 

News from ICSID 
(ingJes - semestral) 
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Puhlicaciones relativas a la inversion extranjera 

Leyes nacionaJes y tratados bllaterales sobre inversiones 
El Centro actualiza su coleccion de leyes nacionales sobre inversiones titulada lnvestment 

Laws of the World, que consta de 10 vollimenes, al igual que su coleccion de tratados bilaterales 
Investment Treaties, que consta de tres vollimenes. Durante el ejercicio se han publicado tres 
nuevas entregas. 

Las dos colecciones pueden obtenerse de Oceana Publications, Inc., 75 Main Street, Dobbs 
Ferry, N.Y. 10522, EE.UU; el precio de ambas colecciones completas es de US$l.050 y el de los 
tres vollimenes de Investment Treaties es de US$300. 

ICSID Review - Foreign Investment LawJoumal 
Este boletin tiene por objeto satisfacer la necesidad existente de informacion sobre el 

derecho y la practica en materia de inversiones extranjeras, con inclusion de leyes nacionales, 
tratados, tendencias contractuales, y soluci6n de c1iferencias relativas a inversiones. 

(semestraJ - abnl y octubre) 

Las suscripciones a este boletin (US$50 por afio para quienes tengan direcci6n postal en 
paises de la OCDE y US$25 por afio para los demas solicit antes , mas cargos de franqueo postal) 
pueden solicitarse a: Journals Publishing Division, The Johns Hopkins University Press , 701 W. 40th 
Street, Suite 275, Baltimore, Maryland 21211, EE.UU. 
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